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Internacional

“Hamas  
violó su cese 
el fuego”: 
Netanyahu
//PAG. 13

Costa Caribe

Se retracta 
testigo  
principal de 
desaparición 

//PÁG. 10

A los cuatro meses de la de-
saparición del director de 
Regalías, la testigo principal 
se retractó.

La ciclista colombiana, Mariana Pajón, se coronó ayer domingo campeona del Mundial de BMX que se celebra en Rotterdam, Holanda. Pajón ya había ga-
nado la medalla de bronce el pasado sábado en la prueba por tiempos. Y esta vez se llevó el oro en la final élite femenina. Mariana llegó de primera luego 
de la estadounidense Alise Post y la holandesa Laura Smulders, a un segundo de cada una. “Entrené muy duro para esto. Y era gol de Yepes”, afirmó Pajón 
tras coronarse campeona. //SANDER KONING -AFP /PAG.23

Campeona mundial

Traen a policía 
Tras ser capturado por la Interpol en Caracas, Venezuela, se espera que hoy deporten a 
Colombia a Andrés Díaz, policía implicado en la muerte de la embarazada Kelly 
Zapateiro. Díaz sería traído esta noche o mañana en la mañana. //Pág. 28

Novedades en 
las Pruebas 
Saber
REDACCIÓN LOCAL 
Un mayor número de preguntas 
y respuestas abiertas son algu-
nas variaciones de las Pruebas 
Saber. //Pág. 05

EN SANTA RITA 

Sensibilizan a 
mujeres sobre 
la violencia
Unas 40 mujeres de Santa Rita 
fueron sensibilizadas a través 
de capacitaciones para que co-
nozcan sus derechos, apren-
dan a distinguir conductas de 
hombres violentos y los tipos 
de violencia que existen, y de-
nuncien a los agresores. Estos 
talleres o escuelas de forma-
ción para mujeres son realiza-
dos por la Oficina de Asuntos 
para la Mujer.
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ADVIERTE SECRETARÍA DE SALUD

A cuidarse  
de un “golpe  
de calor”
Por estos días el Caribe en-
frenta la temporada más calu-
rosa de todo el año. Las altas 
temperaturas y la caída direc-
ta de los rayos del sol pueden 
tener como consecuencia se-
rias afectaciones en la salud, 
para lo cual la Secretaría de 
Salud Departamental hace 
una serie de recomendacio-
nes, como propiciar la vasodi-
latación, un mecanismo para 
mitigar el ”golpe de calor”.

03

Después de conseguir que la em-
presa privada adecuada una zona 
recreativa en su barrio, los habitan-
tes de El Prado denuncian los daños 
que niños y jóvenes de otras zonas 
de la ciudad han causado en el lu-
gar. El presidente de la Junta de Ac-
ción Comunal, Abel Morelo Chica, 
denunció el caso porque no quiere 
que se siga deteriorando el escena-
rio y se desperdicie todo el esfuerzo 
que se hizo para construirlo./PÁG. 
05 //LUIS EDUARDO HERRÁN - EL 
UNIVERSAL 

Daños al polideportivo

DICE QUE NO TOMÓ MEDIDAS

Uribismo critica 
al Gobierno  
por la sequía
El Gobierno ha recibido fuer-
tes críticas por parte de con-
gresistas del Centro Democrá-
tico debido a que no han sido 
suficientes las medidas para 
disminuir los efectos del fenó-
meno de El Niño. El jefe del 
Centro Democrático, Álvaro 
Uribe, pidió al Gobierno avan-
zar en las obras de construc-
ción del Distrito de Riego del 
río Ranchería. 
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25
DEPORTES 

BOLÍVAR INICIÓ 
ARROLLANDO 

EN  LA CASA  
GANÓ CUATRO OROS EN EL 

INTERLIGAS DE PATINAJE. 


